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En cuanto a lo ocurrido el lunes, 
señalaron que tienen conoci-
miento de que habrían testigos 
y solicitaron que quienes tengan 
información sobre lo ocurrido la 
entreguen “para continuar con 
la presentación respectiva sobre 
esta última cobarde matanza de 
perros en Vallenar”.
El alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia dijo ayer en Radio Amiga, 
que están muy tristes con lo que 
está pasando, señalando que ellos 
han trabajado por mantener de 
buena manera a los perros que 
llegan hasta el Canil y que en la 
anterior ocasión en que hubo ma-
tanza de perros, se presentó una 
una querella. 
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Tristeza, inquietud y mu-
cha rabia son los sen-
timientos que existen 
en Vallenar, luego de 

conocer la noticia de que siguen 
envenenado perros callejeros en 
la comuna.
Recientemente, 12 canes fueron 
encontrados muertos por enve-
nenamiento lo que hace que la 
cifra anual local, hasta el mo-
mento, llegue a 72.
La información fue entregada 
por el municipio de la ciudad, 
ante lo cual la agrupación “Pe-
rros Callejeros Vallenar” se mos-
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Pesar por muerte de perros callejeros 
en pleno centro de Vallenar

 En abril de este año desde el municipio de Vallenar, anunciaron una querella contra 
quienes resulten responsables por los casos de envenenamiento y según indicaron, 

actualmente el caso se encuentra en proceso de investigación.

tró sorprendida.
A través de las redes sociales, 
la agrupación Patitas Vallenar, 
informaron a la comunidad y 
solicitaron ayuda y apoyo ante 
cualquier otro tipo de hecho que 
ocurriera en las calles de la ciu-
dad. “Ya van 9 perritos envene-
nados entre las calles Marañon, 
Brasil, Prat y también en villa 
Juan López. La veterinaria mu-
nicipal Bernardita Aguilar Al-
barracin acudió y le prestó los 
primeros auxilios a uno que se 
encontraba a las afueras de las 
farmacia del doctor Simi, pero 
lamentablemente fue en vano ya 
que murió”, dijeron
Igualmente a través de su plata-

forma de Facebook, dijeron que  
“si alguien ve a otro perrito, co-
municarse por interno y así pue-
dan llevarlo hasta la clínica para 
poder prestar la atención necesa-
ria. No tenemos hogares tempo-
rales pero podemos ayudar con 
la atención veterinaria! Por favor 
ayudar comunicase con nosotros 
por interno para poder llevar a 
clínica Smart Pet en Mmerced 
con Alonso de Ercilla”.
No descartan que hayan más 
animales afectados por distintos 
sectores de la comuna. Además, 
indican que en lo que va del año 
, serían más de 100 los perros 
afectados, contabilizando los ani-
males de algunas parcelas que 

han sido envenenados.

Municipio

Desde el área de comunicaciones 
de la Municipalidad de Vallenar, 
indicaron que anteriormente la 
cifra oficial de perros afectados 
era 60 y con los nuevos ejempla-
res caninos encontrados el lunes, 
se alcanza a los 72 canes envene-
nados.
En abril de este año desde la 
casa consistorial anunciaron una 
querella contra quienes resulten 
responsables por los casos de en-
venenamiento y según indicaron, 
actualmente el caso se encuentra 
en proceso de investigación.

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web). Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta el 20 de noviembre hay 
plazo para participar en  la 

“Consulta Ciudadana” del ante-
proyecto que apunta a reducir la 
cantidad de neumáticos en des-
uso, que generalmente terminan 
en vertederos clandestinos, sitios 
eriazos, vía pública, en cuencas 
de ríos o simplemente en todas 
partes del litoral costero de la re-
gión de Atacama.
En ese sentido, el Seremi (S) del 
Medio Ambiente, Carlos Oliva-
res se reunió con representantes 
de empresas del rubro Automo-
triz, Empresas Mineras, Agríco-
las, Pesqueras y de Transporte, 
de los Municipios, Gestores de 
residuos y Comunidad en Gene-
ral para hacer un llamado a par-
ticipar en la consulta pública del 
anteproyecto que establece las 
metas de recolección y valoriza-
ción de neumáticos en desuso.
La autoridad ambiental, indi-
có que “la ciudadanía puede 
participar a través de la página 
Web  www.consultasciudadanas.
mma.gob.cl,  dejando sus inquie-
tudes, comentarios y observa-
ciones para mejorar el Decreto 
Supremo de la nueva Ley de 
Responsabilidad Extendida del 
Productor REP, que obliga a los 
productores a hacerse cargo de 
la recuperación de los residuos al 
final de su vida útil”.
El seremi Olivares, agregó   que 
“este anteproyecto es el primero 
que elaboramos en el marco de la 
ley de responsabilidad extendida 
del productor y marca un hito en 
nuestro objetivo de promover la 
valorización de los residuos, im-
pulsando el tránsito de la econo-
mía chilena de un modelo lineal 
a una economía circular”.
“Para el caso de los neumáticos, 
se han definido dos categorías, 
por tamaño: los con aro menor 
a 57 pulgadas, correspondientes 
a vehículos livianos, buses, ca-
miones, maquinaría agrícola y 
de construcción y motocicletas; y 
los con aro superior o igual a 57 
pulgadas, que solo se usan en la 
minería”, concluyó la Autoridad.
El anteproyecto estipula metas 
progresivas para recolección y 
valorización de neumáticos fuera 
de uso, las cuales comenzarían a 
cumplirse a partir del año 2021.
Una vez analizadas las obser-
vaciones ciudadanas, el decreto 
será presentado al Consejo de 
Ministros para la Sustentabili-
dad y, finalmente, ingresará a 
Contraloría para su toma de ra-
zón.  Cabe destacar que en Chile 
se consumen anualmente alrede-
dor de 6,5 millones de neumáti-
cos, los que corresponden a cerca 
de 180 mil toneladas. 

Consulta Ciudadana: 
busca reducir 
la cantidad de 
neumáticos en 
desuso en Atacama
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Como una “excelente” noticia para la región de Atacama calificó 
el diputado Nicolás Noman el anuncio dado a conocer esta ma-

ñana por los ministro de Hacienda y Minería, Felipe Larraín y Bal-
do Prokurica respectivamente, de la entrega de medidas de alivio 
tributario para zonas mineras.
“El mensaje entregado por la autoridades nacionales se enmarca en 
la difícil situación que viven actualmente las sociedades mineras, 
luego de los aluviones sufridos en 2015 y 2017, decidieron decretar 
algunas medidas para aliviar la carga económica por la que están 
pasando estas empresas”, subrayó Noman.
En esa línea, el parlamentario explicó que las medidas anunciadas 
contemplan la prórroga hasta el 31 de marzo de 2019 el plazo para 
el pago de la patente anual que los pequeños mineros y mineros 
artesanales debieron hacer en marzo de este año.
Además dijo el legislador, de suspender por todo el año 2018 y hasta 
el 31 de marzo de 2019 los remates que debía efectuar la Tesorería 
General de la República en los Tribunales de Justicia competentes 
por conceptos de deudas morosas en el pago de patentes mineras.
En esa línea, Noman argumentó que “lo que ha hecho el gobierno 
tendrá un impacto tremendamente positivo sobre el sector minero, 
ya que muchos de ellos hoy lo están pasando muy mal”.
“El gobierno del Presiente Piñera entrega respuestas claras y con-
cretas a un sector económico de nuestro país que hoy atraviesa por 
una crisis, evitando así que pierdan todo lo que hasta hoy han cons-
truido”, añadió el diputado UDI.
Finalmente, el diputado Nicolás Noman además de reconocer este 
tremendo anuncio tan esperado, agradeció al gobierno por hacerlo 
realidad en momentos dijo “que gran parte de nuestra minería está 
con el agua hasta el cuello”.
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Jorge Gajardo Millas, U. Central

Que la economía oscila de manera cí-
clica es un tópico más que estudiado 
en macroeconomía. En el caso de Chi-
le, desde mediados de 2013 se verifi-
có una caída sistemática de la tasa de 
crecimiento, fenómeno que se revirtió 
desde principios de 2017. No debiera 
extrañar, entonces, que al día de hoy 
se hable ya con solidez de un nuevo 
ciclo de desaceleración. La caída por 
seis meses consecutivos de la tasa de 
crecimiento de los ingresos del trabajo, 
variable altamente correlacionada con 
las ventas del comercio; y las expec-
tativas económicas apuntando a una 
moderación de estas respecto del fu-
turo inmediato, se suman a la certeza 
de condiciones financieras más duras 
a raíz del alza de tasas por parte de la 
Reserva Federal de los EEUU y la alta 
probabilidad de impactos negativos 
derivados de su guerra comercial con 
China. Finalmente, tanto el FMI como 
la OMC han rebajado sus perspectivas 
de crecimiento y comercio mundial 
respectivamente para 2019.
Hasta acá no estamos sino ante una 
oscilación macroeconómica y un en-
torno volátil y riesgoso. Lo preocupan-
te es en qué pie el ciclo sorprenderá a 
la economía chilena. En efecto, la ma-
yoría de la población no alcanzó a ex-
perimentar nada del ciclo de bonanza, 
pese al alto crecimiento del 2018. Los 
salarios reales han caído 1% en un año 
y el desempleo –paradójicamente- ha 
aumentado en vez de disminuir. Por 
otra parte, a diferencia del anterior 
ciclo de alto crecimiento y alto precio 
del cobre, el país ha visto considerable-
mente mermados sus ahorros fiscales, 
los que a principios de la década eran 
casi de un gasto fiscal anual completo. 
Las herramientas de estabilización au-
tomática disponibles para encarar la 
baja del ciclo son: la política monetaria 
y el tipo de cambio flexible. La política 
fiscal, por lo anteriormente dicho, así 
como por la disposición negativa de 
usarla como palanca expansiva puede, 
en principio, descartarse. El gasto pú-
blico en el 2019 crecerá menos que el 
producto y es posible que la recauda-
ción también, a juzgar por las críticas 
al informe financiero que sustenta el 
proyecto de reforma tributaria ac-
tualmente en discusión. Si sumamos 
los bajos niveles comparativos de re-
muneraciones de la población activa 
y al proyecto de reforma al sistema 
de AFP, que en esencia –hasta donde 
sabemos- solamente fortalecerá el sis-
tema de capitalización individual y sus 
magros frutos podrían verse a partir 
del año 2050, no es osado vaticinar 
que, al menos para la mayoría de la 
población, habrá que esperar tiempos 
mejores para que lleguen los tiempos 
mejores.

Economía 2019: 
Esperando 
tiempos mejores
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En 1930, José Carocca Laflor le regalaba a Vallenar su escultura 
más famosa: La Vendimia, se instaló en la plaza de armas, se la 
cubrió con un espeso velo para preparar su próxima inaugura-
ción pública; el artista se comía las 
uñas esperando ese ansiado día. 
Para Carocca Laflor, su escultura 
representaba a todo el valle del 
Huasco, su gente, su clima, su río, 
sus olores, la mujer que genero-
samente parió y sigue pariendo la 
vida en estos desiertos mágicos; 
fue su forma de devolver a su te-
rruño el amor que le inspiró des-
de pequeño, desde esos días de su 
infancia, cuando se iba a las orillas 
del río Huasco, a dibujar bocetos, 
a colorear las imágenes que habi-
taban en su mente y que sus de-
dos prodigiosos lograban plasmar 
como un fotógrafo con pinceles. 
Llegó el día ansiado, en plena pla-
za, alcalde y comunidad descorrie-
ron el velo que tapaba el inmenso 
volumen que ocupaba la escultura; 
La Vendimia apareció en todo su 
esplendor, en plena plaza, a todo 
sol, acompañada de los hermosos 
árboles que antes existían en la plaza y que bobos arquitectos 
actuales han cegado. Primero hubo silencio, luego murmullos… 
¡Se trata de una mujer desnuda!, ¡En plena plaza!, ¡Y al frente 
de la Iglesia!, nadie dada crédito a lo que veían sus pueblerinos 
ojos, pronto, el acto de inauguración fue transformándose en un 
hormigueo de chismes y de críticas a media voz. Esa mirada, lle-
na de hipocresía e ignorancia, fue creciendo con los años, ya en 
1934, La Vendimia fue retirada de la plaza, de manera silenciosa 
y subrepticia fue llevada a una bodega municipal, donde estuvo 
más de una década, encarcelada, transformada en dormitorio de 
palomas, trasto viejo, basura urbana, pecado del que no se habla, 

hasta uno de sus brazos fue desprendido de su cuerpo, así fue el 
trato ignominioso que recibió.
Más de diez años más tarde, y fruto de la presión de algunos veci-
nos mejor inspirados, La Vendimia fue sacada de su ostracismo, 

regresó a medias de su exilio, fue 
repuesta en la vía pública otra vez, 
pero ya no en la plaza de armas, 
sino que en la Avenida Brasil, por 
aquella época la salida sur de Va-
llenar, de menor importancia ur-
bana en comparación a la plaza de 
armas. Se la hizo acompañar por 
un busto y una placa recordatoria 
de su autor, José Carocca Laflor, 
quizás como un mínimo acto de 
desagravio hacia su persona y su 
obra incomprendida.

 Hoy La Vendimia se encuen-
tra náufraga en esa avenida, lle-
na de autos presurosos y tacos, 
casi sin peatones que puedan 
apreciarla, execrada, rayada, mal 
querida, mal iluminada, entre 
una empresa de acero y un super-
mercado próximo a inaugurarse, 
que pronto vendimiará nuestros 
bolsillos; ya va siendo tiempo que 

se salde esa deuda histórica vergonzosa. Ya es tiempo de que La 
Vendimia goce de un verdadero proceso de restauración, ese ver-
bo tan mal entendido. Restaurar significa: volver a su condición 
original, es decir, no sólo debe ser objeto de una restauración por 
obra de un escultor profesional, sino que además debe recuperar 
su lugar de instalación original: la plaza de armas, en un pedestal 
de mayor altura, con buena iluminación, con la concurrencia de 
un equipo profesional de urbanistas, no arquitectos chasquillas, 
con tan poco tacto, siempre tan apurados por llevarnos a ninguna 
parte.

En el cumpleaños de Vallenar: 
saldemos la deuda con La Vendimia

OPINIÓN
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Hoy La Vendimia se 
encuentra náufraga en 

esa avenida, llena de autos 
presurosos y tacos, casi 
sin peatones que puedan 

apreciarla, execrada, 
rayada, mal querida, 

mal iluminada, entre una 
empresa de acero y un 

supermercado próximo a 
inaugurarse

Huasco y la playa chica en los 90
Noman destaca anuncio que entrega medidas 
de alivio tributario para zonas mineras
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Este viernes  26 de octubre, desde las 9:00 hasta las 13:00 ho-
ras, en el Centro Comunitario de Vallenar, ubicado en Erasmo 

Escala con Merced, el Ministerio del Deporte, a través del IND, 
realizará una jornada de Capacitación para Dirigentes Deportivos, 
con el fin de entregar herramientas para fortalecer la gestión de las 
organizaciones deportivas en las áreas de Ley de Donaciones con 
fines deportivos. Fondeporte (Ficha Anexa, Fiscalización y Rendi-
ciones de Cuentas) y  Asociatividad en Organizaciones Deportivas.
El Seremi del Deporte Guillermo Procuriza,  invitó a los dirigentes 
deportivos de la Provincia del Huasco a asistir a esta jornada en-

marcada en las líneas de acción de la “Política Nacional y Regional 
de Actividad Física y Deporte 2016 – 2025”: “La invitación a capa-
citarse y a adquirir nuevos conocimientos para mejorar la gestión 
de nuestros clubes y asociaciones, está abierta para que todos los 
dirigentes de la Provincia del Huasco puedan asistir a esta jorna-
da. Para el Gobierno de nuestro Presidente Sebastián Piñera, la 
capacitación es fundamental para potenciar el rol estratégico de 
las dirigencias en el sistema institucional vigente para que todo el 
sistema deportivo mejore al tener más herramientas de gestión”.
Los interesados en participar se deben inscribir al correo felix.
castillo@ind.cl o en el mismo recinto donde se hará la actividad.

Dirigentes deportivos del Huasco 
tendrán jornada de capacitación  
El seremi del Deporte Guillermo Procuriza,  invitó a los dirigentes deportivos de la 
Provincia del Huasco a asistir a esta jornada enmarcada en las líneas de acción de 

la “Política Nacional y Regional de Actividad Física y Deporte 2016 – 2025”
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Destacan apoyo parlamentario a 
iniciativa de Centro Oncológico 
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Como un valioso aporte con mi-
ras a concretar la instalación de 
un Centro Oncológico en Ata-
cama, calificó el coordinador de 
dicha campaña, Sergio Carrizo 
Oyarce, el apoyo recibido de di-
putados y senadores de diversos 
sectores políticos, a la iniciativa 
que busca que los enfermos de 
cáncer sean atendidos en recin-
tos asistenciales de la región.
Al respecto, Carrizo Oyarce ma-
nifestó que: “es importante valo-
rar en su justa medida la preocu-
pación y apoyo de los diputados 
y senadores de la región, que 
más allá de sus posturas perso-
nales y políticas, han asumido la 
lucha por contar con un centro 
oncológico para Atacama como 
un tema regional, uniendo su 
trabajo a nuestros esfuerzos con 
la única finalidad de concretar 
este ansiado anhelo de cientos de 
enfermos de cáncer de Atacama 
y de gran parte de la ciudadanía”.
Junto a lo anterior, el coordina-
dor de la campaña “Centro On-
cológico para Atacama”, preciso 
que: “desde un primer momen-
to los diputados Juan Santana, 
Nicolás Noman, Jaime Mulet y 
Daniella Cicardini, y la Senadora 
Yasna Provoste, han incorpora-
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do en sus agendas de trabajo las 
gestiones necesarias a nivel cen-
tral, para cumplir con el objetivo 
propuesto”, añadiendo que “es-
tos parlamentarios han visuali-
zado que este tema es prioritario 
para la región, y como bancada 
atacameña nos han acompaña-
do en importantes gestiones que 
van tras el objetivo final de con-
tar con un centro oncológico en 
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Casi diez toneladas de huiro 
negro barreteado –recurso con 
cuota cerrada y en período de 
veda en la región-  incautó el 
equipo fiscalizador de Serna-
pesca Atacama desde la planta 
procesadora de algas Andrés 
Briceño en Freirina.
 Desde el año 2011 a la fecha la 
misma planta acumula 8 causas 
por infracciones a la normativa 
pesquera en el tribunal de Frei-
rina, donde se suma esta nueva 
denuncia por tenencia de recur-
so pesquero fuera de cuota y sin 
acreditación de origen legal, se-
gún precisó Alfonsina Fedo, jefa 
de Fiscalización Pesquera de 
Sernapesca Atacama.
 “Se realizó una fiscalización de 
rutina a todas las plantas de al-
gas de la región. En la provincia 
de Huasco, sector El Algodón, 
asistimos a una denuncia. Pi-
dieron los papeles y la acredita-

ción de origen decía huiro negro 
varado pero había una clara 
disconformidad en la declara-
ción con lo que había en terre-
no, donde la totalidad estaba 
barreteado, los 9.536 kilos de 
huiro negro seco”, precisó Fedo, 
quien añadió que las sanciones 
podrían bordear los 28 millones 
de pesos.
 En la costa regional permanece 
cerrada actualmente la pesque-
ría de huiro negro, tanto para 
barreteo –extracción forzada 
con chuzo- como para la reco-
lección de varado natural.  En 
este sentido, desde la dirección 
regional de Sernapesca insistie-
ron en el rol de comerciantes y 
plantas para combatir la ilega-
lidad en la extracción de algas 
al ser quienes realizan esta de-
manda, y llamaron a la ciudada-
nía a denunciar malas prácticas 
en la línea gratuita de Sernapes-
ca 800 320 032.

Sernapesca incauta 10 toneladas de huiro negro 
barreteado desde planta en Freirina
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Tripulantes de buque de la Armada visitaron 
instalaciones de Guacolda en Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la jornada de este martes visitó las instalaciones del Com-
plejo Guacolda una delegación de 15 tripulantes del buque OPV 82 
Comandante Toro de la Armada, encabezado por el Capitán de Fra-
gata, Juan Soto Herrera. En la oportunidad fueron recibidos por el 
gerente del complejo, Francisco Ficara y el subgerente de Operacio-
nes Oscar Rodríguez, quienes explicaron el proceso de generación 
de energía y entregaron información respecto de las mejoras am-
bientales que ha desarrollado la compañía para operar cumpliendo 
con todos los estándares y de manera sustentable.
La visita, que fue ampliamente valorada por la delegación de la Ar-
mada, culminó con un recorrido por la Sala de Control de las uni-
dades 1 y 2 del complejo.
El buque Comandante Toro, zarpó durante la tarde de este martes 
rumbo al puerto de Coquimbo.
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La primera carrera de Mountainbike, en 
conmemoración del trigésimo noveno ani-
versario comunal, se realizó este domingo 
en Alto del Carmen, reuniendo gran can-
tidad de competidores que disfrutaron del 
deporte y de los bellos paisajes de los valles 
precordilleranos.
El Seremi del Deporte Guillermo Procuriza 
participó como competidor de esta carre-
ra que se inició  en Alto del Carmen, hasta 
llegar a la localidad de La Vega, para lue-
go volver al lugar de partida, donde pudo 
apreciar los bellos paisajes de Alto del Car-
men.

Guillermo Procuriza valoró esta actividad 
organizada por el municipio encabezado 
por la alcaldesa Carmen Bou, que tuvo en-
tre sus objetivos potenciar el turismo con 
actividades al aire libre: “Para nuestro Go-
bierno del Presidente Sebastián Piñera, el 
fomento de la actividad física al aire libre, 
es parte de los pilares del “Elige Vivir Sano”, 
por eso estamos acá en la conmemoración 
del aniversario 39 de la comuna, apoyando 
las iniciativas municipales que buscan me-
jorar la calidad de vida de sus habitantes 
a través del deporte y la promoción de los 
atractivos turísticos de la comuna”, indicó 
el Secretario Ministerial del Deporte.
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“El Gobierno del presidente Se-
bastián Piñera ha escuchado 
nuestra solicitud, y ha mostrado 
su preocupación por la pequeña 
minería y la minería artesanal, 
un sector que forma parte del 
corazón de Atacama”. Con estas 
palabras recibió la diputada por 
Atacama, Sofía Cid Versalovic los 
anuncios de medidas para este 
sector realizadas por el Ministro 
de Hacienda, Felipe Larraín en 
conjunto con el Ministro de Mi-
nería, Baldo Prokurica.
La diputada se manifestó confor-
me, toda vez que este tema afec-
ta a la región de manera directa, 
debido a la compleja situación 
por la que atraviesa la pequeña 
minería por estos días. 
“Ha sido un largo camino el re-
corrido, pero hoy da sus frutos”. 
La diputada por Atacama se refi-
rió así a las gestiones que como 
representante de Atacama en la 
Cámara de Diputados ha realiza-
do por este tema. Fue en agosto 
que junto a su equipo legislativo 
se reunió con Oscar Orellana, 
quien acudió en nombre de pe-
queños mineros a plantear esta 
inquietud. Tras la cita y reunir 
los antecedentes. La diputada 
Cid Versalovic conversó con el 
Ministro de Hacienda, y se reu-
nió con el Subsecretario la Carte-
ra, Francisco Moreno para abor-
dar el tema de alivio tributario 
a los pequeños mineros. Para 
reforzar la gestión envió el oficio 
Nº 10.576 al subsecretario el 4 
de septiembre pasado, y desde 
entonces ha estado pendiente del 
tema.

Medidas concretas

El anuncio de Hacienda con-
templas las siguientes medidas 
específicas para los pequeños 
mineros y mineros artesanales: 
condonar intereses penales, mul-
tas, recargos y reajustes que ori-
gine la mora en el pago anual de 
las patentes mineras que ampa-
ran la exploración y explotación 
de los pequeños mineros y mi-
neros artesanales y b) prorrogar, 
hasta el 31 de marzo de 2019, el 
plazo para el pago de la paten-
te anual que debieron hacer en 
marzo de 2017.
Asimismo, se decretó como me-
dida general, la suspensión por 
todo el año 2018 hasta el 31 de 
marzo de 2019, de los remates 
que debía efectuar la Tesorería 
General de la República en los 
Tribunales de Justicia compe-
tentes, por concepto de deudas 
morosas en el pago de las paten-
tes mineras.

Diputada Cid valora 
medidas para 
pequeña minería y 
minería artesanal  

Alto del Carmen celebró su aniversario con carrera de 
Mountainbike

reunión de trabajo con el Minis-
tro de Salud, han sido parte del 
trabajo coordinado con los parla-
mentarios y sus frutos serán par-
te importante para cumplir con 
el objetivo final, una atención 
digna y oportuna en nuestra re-
gión, para los pacientes diagnos-
ticados con cáncer en las nueve 
comunas de Atacama”.

LLAMADO

Adicionalmente Sergio Carrizo 
Oyarce consignó que “esperamos 
que a este trabajo ciudadano se  
sumen de manera concreta y real 
otras autoridades como Alcal-
des, Concejales, Intendente, Se-
remis, Consejeros Regionales y 
dirigentes sociales, dado que no 
podemos seguir permitiendo que 
nuestros vecinos y vecinas que 
sufren de cáncer sean tratados 
como ciudadanos de segunda ca-
tegoría por el solo hecho de vivir 
en Atacama”.

Atacama, esperando un pronun-
ciamiento más potente del resto 
de parlamentarios locales, quie-
nes por diversos motivos no es-
tuvieron presentes en el encuen-
tro con el Ministro de Salud”.

Del mismo modo, precisó que 
“Debemos señalar que la ob-
tención del proyecto de acuerdo 
votado en la cámara baja y de la 

.
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Destacar la importancia del 
rol de los directores de es-

tablecimientos escolares elegi-
dos por Alta Dirección Pública 
–ADP- en el marco de la Nueva 
Educación Pública, es parte del 
objetivo de la jornada realizada 
esta semana en Vallenar, don-
de han participado directores y 
directoras de diferentes esta-
blecimientos educacionales del 
Servicio Local de Educación 
Pública –SLEP- Huasco. 
Teresa Noemi, subdirectora 
del área técnica pedagógica 
del SLEP, mencionó una vez 
finalizada la jornada que “esta 
actividad está planeada con los 
directores del territorio para 
trabajar a modo de taller cuáles 
son los roles y los desafíos de los 
directores escolares en el contexto de esta nueva educación pública, también po-
der clarificar cómo son los convenios de desempeño como instrumento de gestión 
directiva y de la mejora escolar, son temas que anteriormente no se habían tratado 
con los directores y es muy importante que estemos actualizados de este tipo de 

información, así que creo que 
esta jornada hoy día fue muy 
provechosa para los equipos 
directivos del territorio”. 
La jornada contó con la parti-
cipación del Jefe de División 
de Educación Pública, Rodri-
go Roco, quien expuso sobre 
“el sentido y contexto de la ley 
que crea el Sistema de la Nue-
va Educación Pública; luego 
se realizó un taller denomina-
do “nuevos roles y desafíos de 
los directores escolares en el 
contexto del Sistema de Nueva 
Educación Pública”, a cargo de 
la coordinadora Área de Inno-
vación y Mejoramiento Educa-
tivo. División de Planificación 

y Desarrollo Educacional de la DEP, Pau-
lina Sáez. 
“Fue una jornada tremendamente prove-
chosa y muy significativa para nosotros 

como servicio, porque yo diría que con esto estamos normalizando lo que dice re-
lación con los liderazgos al interior de los establecimientos y también cumpliendo 
con toda la normativa vigente en lo que guarda relación con los nombramientos y 
con el desempeño de los directores y directoras del territorio”, mencionó Mauricio 

Directores del territorio de Huasco 
participan en exitosa jornada sobre su rol 

en la Nueva 

La 
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Una semana car Una jornada democrática y muy participativa vivieron las co-
munas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco, con la elección de los 

dos representantes para el Comité Directivo del Servicio Local de Educación Pública 
Huasco, que tendrán los centros 
de madres, padres y apoderados 
de los 63 establecimientos y jar-
dines del territorio.
El proceso logró un 69,8% de 
participación de los votantes en 
las cuatro mesas dispuestas en 
las comunas del SLE Huasco que 
con entusiasmo concurrieron 
a los lugares de votación entre 
las 09:00 horas y 15:00 horas 
del pasado jueves 18 de octubre, 
dando cumplimiento a las seis 
horas que establece el reglamen-
to.
El conteo final arrojó como pri-
mera mayoría con ocho votos 
a Sergio González Reyes de la 
Escuela Arturo Alvear de la lo-
calidad rural de El Tránsito, ob-
teniendo un 18,6% del total de 
votos sufragados. La segunda 
mayoría fue un triple empate con 
seis votos cada uno, equivalente a 
un 13,9% de las preferencias.
Las candidatas que participarán 
de la segunda vuelta son: Marta Osorio Callejas de la Escuela Básica Alejandro Noe-
mi Huerta de Freirina; Wilma Campillay Rojas del Liceo José Santos Ossa de Valle-
nar y Berta González Contreras del Liceo Politécnico de Vallenar.
El triple empate deberá ser definido según el reglamento de constitución del Comité 

Directivo, en una segunda vuelta desarrollada en las mismas condiciones del proce-
so actual, es decir, cuatro lugares de votación con las tres candidatas para definir a 
la segunda representante del Comité Directivo.
La fecha del nuevo balotaje será en el jueves 25 de octubre y se informará a todos los 
votantes sobre este nuevo proceso.

¿Qué es el Comité Directivo Local?
Con la promulgación de la Ley 
N° 21.040, que crea un Siste-
ma de Educación Pública, se 
genera un avance para el de-
sarrollo de la capacidad crítica 
y los valores democráticos. La 
ley además de transferir los 
establecimientos educacio-
nales de los 345 municipios, 
donde están radicados ahora, 
a 70 nuevos Servicios Loca-
les de Educación, tiene como 
finalidad el pleno desarrollo 
de las comunidades educati-
vas, considerando para ello la 
convivencia democrática y la 
participación ciudadana, ase-
gurando con ello, el derecho a 
la información, organización y 
expresión de las opiniones de 

los actores incumbentes en los asuntos 
que les afectan.
Es en esta línea, es que la nueva institu-
cionalidad del Sistema de Educación Pú-

blica considera para su gobernanza la generación de un Comité Directivo. Su objeti-
vo será velar por el adecuado desarrollo estratégico del Servicio, por la rendición de 
cuentas del Director/a ejecutivo ante la comunidad local y contribuir a la vincula-
ción del Servicio Local con las instituciones de gobierno de las comunas y la región 

Hoy se define el segundo representante de 
apoderados para el Comité Directivo de 

Huasco

 Debido a un triple empate se realizará 
una segunda vuelta hoy jueves 25 de octubre 

en las cuatro comunas. Las candidatas 
que participarán de la segunda vuelta son: 
Marta Osorio Callejas de la Escuela Básica 

Alejandro Noemi Huerta de Freirina; Wilma 
Campillay Rojas del Liceo José Santos Ossa 
de Vallenar y Berta González Contreras del 

Liceo Politécnico de Vallenar.


